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La gestación para otros : una reflexión
jurídico-constitucional sobre el conflicto entre
deseos y derechos

Crónica secreta de la Constitución : (40 años
después)
Gallego-Díaz, Soledad
Cuadra, Bonifacio de la
1 ed.
Tecnos, 2018
(Semilla y surco.Serie de
ciencias políticas)
283 p. 21 cm.
9788430976126
$ 19.50

Salazar Benítez, Octavio
1 ed.
Dykinson, 2018
288 p. 24x17 cm.
9788491489269
$ 34.00

Este libro supone un sólido punto de apoyo para
comprender en profundidad adónde nos están
conduciendo las nuevas tecnologías de la
reproducción en un mundo gobernado por el
patriarcado y el capitalismo en su versión neoliberal.
Un mudo en que, como siempre, quienes tienen
poder suficiente no está dispuestos a tolerar ningún
límite a sus deseos. A costa de quien sea y como
sea.<br
/>La función de las mujeres como
contenedores reproductivos viene de un largo pasado
patriarcal, del poder de los padres. Hoy,
sencillamente, estamos asistiendo a una nueva
versión del uso de mujeres como “vasijas vacías”
para la reproducción. Reproducción de la carga
genética de personas que, por razones varias, o
pueden o no quieren gestar en sus cuerpos. Estamos
hablando de lo que se denomina “gestación
subrogada”, “madres sustitutorias” o el nuevo
mercado de “vientres de alquiler”. Estas
denominaciones como se podrá ver a lo largo del
libro no son indiferentes, están determinadas por una
posición moral y política ante el caso.

La reedición de Crónica secreta de la Constitución
quiere trasladar a las nuevas generaciones -y
confirmarle a las viejas- en qué consistió el proceso
constituyente que se abrió camino en una España
desnortada y sin rumbo tras 40 años de dictadura.
Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra
siguieron para El País la elaboración de la Ley de
Leyes, trufada de presiones, secretos y resistencias a
las reglas del juego democrático que se estaban
forjando. El libro contiene multitud de claves de
aquel
proceso
sobre
Monarquía/República,
nacionalidades, autonomía, abolición de la pena de
muerte, huelga, mayoría de edad, el entonces
tremendo problema vasco... Se indaga también,
mediante una encuesta sociológica, el perfil político
y humano de los 598 constituyentes, y se compara,
en un Apéndice, la Constitución aprobada en
referéndum y el primer borrador de la ponencia
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Derecho y proceso : Liber Amicorum del
Profesor Francisco Ramos Méndez

El arte del derecho : una biografía de Rodrigo
Uría
Cabrera, Mercedes
1 ed.
Debate, 2019
(Debate biografía)
288 p. 23x15 cm.
9788417636104
$ 30.00

Cachón Cadenas,
Manuel-Jesús (ed.)
Franco Arias, Just (ed.)
1 ed.
Atelier, 2018
(Processus iudicii)
3 v. 22 cm.
9788417466305
$ 233.50

Con este Liber Amicorum del Profesor Francisco
Ramos Méndez los coautores de la obra quieren ser
fieles a la costumbre académica, tan inmemorial
como loable, en virtud de la cual los colegas
universitarios de un gran maestro le tributan, al
llegar a la edad de su jubilación, un homenaje,
ofreciéndole los estudios que han elaborado con esa
finalidad.
La condición de gran maestro del Profesor que recibe
con este Libro el reconocimiento de sus compañeros
está sobradamente justificada.
Dada la variedad de los temas tratados en los
diversos trabajos que integran estos Estudios, se ha
optado por insertarlos siguiendo el orden alfabético
correspondiente a los apellidos de sus respectivos
autores, si bien se han antepuesto los referidos
específicamente a la obra o a la figura del
homenajeado.
Al final de la obra se inserta una tabula gratulatoria
con los nombres de los compañeros que no han
podido remitir una aportación pero han deseado
adherirse al Homenaje.
Preview available at http://www.puvill.com/

Rodrigo Uría Meruéndano nació en 1941 y murió en
julio de 2007, con 66 años de edad. Vivió unas
décadas cruciales de la historia de España y las apuró
al máximo. Pocos pudieron presagiar que aquel
joven pilarista, premioso y mal estudiante, partícipe
en las luchas universitarias contra la dictadura y
errático en decidir sobre su futuro, iba a revolucionar
el mundo de la abogacía y del derecho español.
Con esta obra, la política, politóloga e historiadora
Mercedes Cabrera nos acerca a la vida de este
abogado, que vivió en primera línea los convulsos
años que llevaron a España de una sangrienta y
rancia dictadura a la democracia.
La biografía de Rodrigo Uría Meruéndano, el
abogado español que hizo historia.

Fraude o esperanza : 40 años de la
Constitución
Escudero Alday, Rafael (ed.)
Martín, Sebastián (ed.)
1 ed.
Ediciones Akal, 2018
(A fondo)
261 p. 22 cm.
9788446047179
$ 23.50

La literatura hegemónica sobre la Constitución de
1978 suele referirse a un texto constitucional
aprobado tras un proceso modélico de transición de
la dictadura a la democracia y que recoge las
modernas tendencias del constitucionalismo europeo.
Una Constitución exitosa, por tanto, que ha dado pie
a la época de mayor desarrollo social y económico
de la historia de España.
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Frente a este relato, existe otra lectura no tan
entusiasta, ciertamente crítica, que pone de relieve
tanto las limitaciones con las que nació la
Constitución en términos democráticos y de garantía
de derechos como su posterior desarrollo
conservador, cuando no con claros tintes autoritarios.
Abordar de forma rigurosa y divulgativa esa visión
crítica, tantas veces excluida del debate público, es el
objetivo de este libro.
En lo que tuvo de fruto y consecuencia de la presión
ejercida por las clases populares y por la oposición a
la dictadura, la Constitución de 1978 contuvo ciertos
aspectos de apertura sumamente importantes y
encerró una dimensión promisoria que le hizo
granjearse un importante respaldo social. Sin
embargo, arrancó asimismo con numerosos lastres y
obstáculos que impiden desarrollos progresivos. La
sensación es que, tras cuarenta años de vigencia, esos
aspectos más gravosos se han consolidado, mientras
que los que significaron apertura se han cancelado o
han mutado a peor. De ahí la necesidad de cambios.

Fundamentos de derecho empresarial, 4.
Derecho concursal
Veiga Copo, Abel B. (ed.)
Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
4 ed.
Civitas, 2018
(Tratados y manuales)
272 p.
9788491979180
$ 46.50

Fundamentos de Derecho Empresarial IV es el
resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de
Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia
Comillas
de
Madrid
-algunos
volcados
exclusivamente en la docencia y la investigación y,
otros, combinando la docencia con el ejercicio
profesional del Derecho en prestigiosísimos
despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra
útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad
universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades
y necesidades de los nuevos grados de Derecho que
el Espacio Europeo de Educación Superior ha
exigido a nuestra Universidad. Fundamentos de

Derecho Empresarial IV es un punto de partida y
aproximación inicial y principal a las instituciones
mercantiles relacionadas con el derecho de las
insolvencias

La funcionarización del personal laboral de las
administraciones públicas
Martínez Girón, Jesús
1 ed.
Atelier, 2018
(Atelier laboral)
169 p.
9788417466367
$ 25.00

Este libro analiza una faceta singular del fenómeno
doctrinalmente denominado «huida del Derecho del
Trabajo». Su singularidad radica en que quienes aquí
huyen de las normas laborales son los trabajadores
asalariados al servicio de las Administraciones
públicas, pretendiendo alcanzar con esa huida suya la
meta del estatus funcionarial, en cuanto que modelo
actual y real de trabajo verdaderamente decente. En
este peculiar fenómeno de fuga, se distingue la
funcionarización del personal laboral fijo, de un
lado, y la del personal laboral no fijo (o
«consolidación» de empleo temporal), del otro,
diferenciando dentro de esta última la del personal
laboral precario en sentido estricto y la del personal
indefinido no fijo
Preview available at http://www.puvill.com/

La regulación del alojamiento colaborativo :
viviendas de uso turístico y alquiler de corta
estancia en el derecho español
Encarnación, Ana María de la
(dir.)
Boix Palop, Andrés (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
583 p.
9788491779728
$ 55.00

Realiza un completo análisis y estudio jurídico de las
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tensiones regulatorias derivadas de la generalización,
por la emergencia de las plataformas de
intermediación digital, del alquiler de uso de
viviendas de corta duración. Estos tipos de
alquileres, la mayor parte de las veces destinados a
usos
turísticos,
se
han
multiplicado
exponencialmente en los últimos años, generando no
pocos problemas sociales y económicos, asociados a
la gentrificación de algunos barrios que ha
provocado, el encarecimiento del precio de la
vivienda en las áreas de nuestras ciudades donde hay
mayor presión turística y, muy especialmente, las
molestias y externalidades negativas que la explosión
de estos usos llevan aparejadas.

La vulneración del derecho humano a la
alimentación : consecuencias de los actuales
modelos de producción, distribución y
consumo de alimentos
Carretero García, Ana
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Derecho agrario y
alimentario)
304 p. 21x13 cm.
9788429021011
$ 39.00

Si sumamos los diferentes enfoques que configuran
la evolución del derecho a la alimentación, en
nuestra opinión, éste podría definirse como aquel
derecho humano universal que debería garantizar a
todas las personas el acceso tanto a una ingesta
suficiente de alimentos como a una dieta adecuada,
obtenida a través de modelos de producción
sostenibles (a nivel social y medioambiental) en un
entorno salubre capaz de asegurar también el acceso
a la sanidad, con el fin de alcanzar la seguridad
nutricional.
El problema es que el modelo socioeconómico actual
nos enfrenta a una realidad en la que miles de
millones de seres humanos no disponen de los
medios y recursos necesarios para acceder ni a una
dieta suficiente; ni a una dieta adecuada; ni a una
dieta sostenible; ni tampoco a servicios de
saneamiento y de atención a la salud que garanticen

su protección y sus condiciones de existencia a
través de niveles de vida dignos.
¿Por qué? A intentar responder a esa pregunta
dedicamos estas páginas que esperamos resulten de
interés para aquellas personas dispuestas a
profundizar en las causas estructurales de los
problemas analizados.
Por otro lado, las soluciones existen, así que la
cuestión que se plantea entonces es si seremos
capaces de articular modelos socioeconómicos que
puedan satisfacer las necesidades básicas de las
personas, sin destruir los ecosistemas ni agotar los
recursos naturales, porque lo cierto es que los
actuales niveles de pobreza, hambre y malnutrición
son perfectamente evitables.
Preview available at http://www.puvill.com/

Protección de datos, responsabilidad activa y
técnicas de garantía : curso de "delegado de
protección de datos"
Murga Fernández, Juan Pablo
(dir.)
Fernández Scagliusi, María de
los Ángeles (dir.)
Espejo Lerdo de Tejada,
Manuel (dir.)
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Derecho de las nuevas
tecnologías)
640 p. 24x17 cm.
9788429020939
$ 84.50
La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos
–RGPD–), ha instaurado a escala europea un cambio
de paradigma en la gestión y tratamiento de los datos
personales. Uno de los cambios más relevantes ha
sido, sin duda, la instauración de una nueva figura
desconocida hasta entonces: el Delegado de
Protección de Datos (DPD), a quien se atribuyen
funciones de información, asesoramiento y
supervisión, y que debe ser nombrado entre personas
con conocimientos especializados del Derecho y
práctica en protección de datos
Preview available at http://www.puvill.com/
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Protocolo jurídico
Pujol Capilla, Purificación
1 ed.
La Ley, 2018
242 p. 22 cm.
9788490202371
$ 51.50

El protocolo, conjunto de pautas, la mayoría no
escritas, genera armonía en nuestros actos, incluidos
los profesionales. Conviene recordar la frase
atribuida al político francés Charles-Maurice
Talleyrand (1754-1838):
Solo los tontos se burlan del protocolo, simplifica la
vida.
Existen libros sobre protocolo en casi todos los
ámbitos de actuación social.
Sin embargo, en el judicial sólo encontramos uno:
Guía de comportamiento en las actuaciones
judiciales; del que también es autora Purificación
Pujol, publicado por esta misma editorial en el año
2007. La presente obra es una actualización y
revisión de aquel, aunque dando mayor extensión al
capítulo dedicado a los abogados.
Cualquier experto jurídico debería conocer las reglas
básicas de comportamiento entre los profesionales de
su sector: abogados, letrados de la Administración de
Justicia, notarios, jueces, registradores, fiscales,
forenses, graduados sociales,... En este libro se
analizan las formas y modos de actuación judicial de
juristas y otros profesionales.
Su lectura proporcionará, a los recién licenciados,
«orientación situacional», pues en muchas ocasiones
se actúa con falta de respeto o de elegancia; es decir,
no se es consciente del lugar en el que se está y del
cargo que se ocupa. A los experimentados, les
ayudará a recordar algunas cuestiones que, por falta
de costumbre, pudieran tener olvidadas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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